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Primer contacto
Coordinación: Alfonso López Borgoñoz y Javier Armentia

EL PAÍS DE LA PSEUDOCIENCIA...
El pasado domingo 27 de enero de 2008, el diario El 
País comenzó la distribución, junto con el periódico, 
de la denominada «Colección Íker Jiménez Cuarto 
Milenio», una serie de libros y DVD sobre «los enigmas 
de lo oculto», según aparecía en la abundante publicidad 
que acompañó el lanzamiento. Pseudociencia en estado 
puro con uno de los periódicos de referencia de España. 
Numerosos lectores, y entre ellos también miembros de 
ARP - Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, 
han protestado por la iniciativa ante los responsables del 
periódico y su Defensor del Lector. Desde estas páginas 
también queremos hacer visible nuestra protesta.

Alfonso López Borgoñoz, historiador y codirector de 
la revista El Escéptico envió la siguiente carta a José 
Miguel Larraya Mendía, el periodista en el cargo de  
Defensor del Lector de El País, el pasado lunes 28 de 
enero de 2008:

«Estimado Sr. Defensor del Lector de El País,
Le escribo en referencia a la colección sobre los 
programas televisivos de Íker Jiménez que su diario 
ha regalado este domingo y que se distribuye a partir 
de esta semana, creo, con el mismo.
Desde mi punto de vista, uno de los elementos más 
importantes para un medio de comunicación es la 
credibilidad de toda su oferta informativa. De toda, 
ya que no es fácil para el lector saber en todos los 
temas cuándo el rigor es de primera clase o cuándo 
éste no existe.
Es por ello que para el lector sea fundamental el tener 
confi anza en que desde un medio de comunicación 
se le ofrecen las mejores informaciones que son 
posibles obtener, y que ello se hace de una forma 
razonable, sin presentar investigaciones mal hechas 
o con búsqueda de datos a medias. 
No me es positivo —como lector— darme cuenta 
que lo que se me dice a veces es creíble, a veces es 
engañoso y a veces sólo se ha comprobado a medias. 
No tengo ‘el algodón que no engaña’ que, pasado 
por encima del diario, me permita tener un buen 
conocimiento crítico de todo lo que leo. Los errores 
de Íker Jiménez son bien conocidos en los medios 
científi cos y periodísticos desde hace tiempo, y ello 
ha sido puesto de relieve en numerosas ocasiones
No es que sea tan inocente como para pensar en 
medios de comunicación puros, pero tampoco me 
conformo con la creencia de que, en el fondo, a 
éstos —y a los que trabajan en ellos— les es igual 
patrocinar un tipo de mensajes que otro, y que no les 

importe hacer pasar como investigación seria lo que 
es sólo fruto de la fi cción.
Y la credibilidad no sólo es buena para un medio 
de comunicación, sino para cualquier trabajador o 
empresario. Un objeto vendido como plata en una 
joyería lo suelo entender como tal (no suelo hacer 
pruebas para comprobarlo). Si me lo venden por la 
calle, de entrada no me lo creo. Pero si las joyerías 
empiezan a vender como plata algunos objetos que 
no lo son... ¿Me va a tocar hacer pruebas complejas 
que no domino cada vez que mi triste economía me 
permita tratar de comprar un regalo de ese noble 
metal a alguien?
Y eso molesta. Si venden bajo la misma imagen 
noticias que son verosímiles junto a otras noticias 
que no lo son en absoluto, se me plantean dudas... el 
rigor, ¿será siempre el mismo?
Los directivos de los medios de comunicación se 
deben dar cuenta de que si se pone de moda mentir 
sobre fantasmas, extraterrestres, godzillas o jugadores 
de fútbol, su deber será seguir dando —pese a ello— 
la mejor verdad demostrable y razonable, así como 
su opinión sobre ello si quieren, de forma lo más 
diferenciada posible. 
Y, si se deja hablar a Íker —ante todo libertad de 
expresión— ofrecer conjuntamente un reportaje 
bien documentado sobre sus posibles inexactitudes, 
ambigüedades y errores.
¿Hasta qué punto es fi able un medio de comunicación 
(no sus periodistas) cuando apuestan más por la 
posible venta de un producto que por el rigor en su 
información? 
Si se admiten planteamientos como los de Íker 
y se les da mucha publicidad y vida (más que a 
otros periodistas de la misma empresa), ¿hasta qué 
punto creerse lo que nos digan desde ese medio de 
comunicación cuando no conocemos al periodista 
que escribe? 
¿Cómo saber dónde sitúan en cada caso en la 
dirección de ese medio su ánimo de explicar la 
verdad más probable (por ser la que es sostenida 
por las mejores pruebas y razonamientos existentes) 
y no la fi cción que más dinero pueda llegar a darles?
¿Hay mentiras buenas y mentiras malas, cuando se 
dan desde un medio de comunicación que aspira a 
ser serio?
Muchas gracias por su atención,

Alfonso López Borgoñoz»
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Cartas similares fueron enviadas también por muchos 
lectores, y el Sr. Larraya las respondió el martes 29 
de enero de 2008 con una carta genérica, que también 
reproducimos:

«Estimado lector:
La difusión y venta junto al diario El País de una 
colección de programas de Cuarto Milenio que dirige 
Íker Jiménez y que emite la cadena de televisión 
Cuatro, que es gestionada por el Grupo Prisa, ha 
generado su protesta así como la de otros lectores.
Entiendo y comparto sus razones ya que la mayoría 
de los reportajes de esa colección de programas 
tendría un difícil encaje en las páginas del diario. 
De hecho, en sus más de treinta años de historia la 
parapsicología, las apariciones o los ovnis han sido 
ignorados por El País y cuando han sido abordados 
se ha hecho siempre con un criterio razonable alejado 
de cualquier actitud crédula.
La decisión de ofrecer ese coleccionable a los 
lectores del diario responde, como es obvio, a razones 
estrictamente comerciales cuya valoración, como se 
me ha recordado, no forma parte de las competencias 
del Defensor del Lector de acuerdo con su Estatuto, 
que acota sus funciones a los contenidos del periódico 
y a vigilar que el tratamiento de las informaciones 

sea acorde con las normas éticas y profesionales del 
periodismo. Siempre será discutible si el diario ve 
comprometido su prestigio en función de la calidad de 
los productos que comercializa que cada día son más 
variados. Pero le aseguro que éste defensor no puede 
ni quiere entrar a valorar sus prácticas comerciales, 
ni a garantizar la calidad de esos productos.

Atentamente,

José Miguel Larraya»

En cierto modo viene a dar la razón a la queja: el 
contenido de esa oferta de El País vulnera la línea 
editorial del periódico. Pero esquiva el juicio aludiendo 
falta de competencias. No parece que sea relevante el 
que esa «promoción comercial» afecte la imagen de 
veracidad del periódico, o no lo considera así. En otras 
ocasiones, otros Defensores del Lector consideraron que 
la publicidad que se incluía en las páginas del periódico 
SÍ debía ser analizada para evitar contenidos publicitarios 
que vulneraran los límites expresos de los contenidos de 
El País. Recordemos, por ejemplo, el caso de un anuncio 
homófobo que publicó el 25 de mayo de 2005 y que al día 
siguiente el mismo periódico reconoció como un error.

La diferencia, en este caso, es que esa publicidad (oferta 
comercial ligada al diario) viene del mismo grupo editorial 

y de medios de comunicación 
que edita el periódico. Los 
DVD reproducen programas 
emitidos en la televisión Cuatro, 
realizados por Íker Jiménez, 
un programa que movilizó en 
su contra a cientos de personas  
manifestándose por la cultura 
veraz. El mismo periodista 
mantiene desde hace años un 
programa en la Cadena SER 
con idénticos planteamientos y 
contenidos pseudocientífi cos. 
Realmente, este episodio con El 
País, ¿es la última rendición de la 
razón crítica ante la invasión de 
la pseudociencia en los medios 
de PRISA? Así lo parece.

Serafín Senosiáin, director de 
la Editorial Laetoli, con la que 
ARP-Sociedad para el Avance 
del Pensamiento Crítico realiza 
la colección ¡Vaya Timo!, y Así publicita El País la colección de Íker Jiménez.(El País S.L.).
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reciente Premio Mario Bohoslavsky, nos ha hecho llegar 
la carta que ha enviado al director de este periódico. Sus 
refl exiones permiten entender por qué un periódico no 
debe incluir este tipo de «promociones comerciales» 
engañando a sus lectores.

«Estimado Sr. Director,
Deseo transmitirle y estoy seguro de que muchos 
lectores de El País sienten hoy lo mismo que yo mi 
profunda decepción por el hecho de que su periódico 
(que siento mío también pues lo leo desde su primer 
número) avale con su prestigio una colección de 
libros y DVD tan lamentable como Cuarto Milenio.
Hasta ahora, El País nos había ofrecido excelentes 
enciclopedias y atlas, magnífi cas y cuidadas 
colecciones de literatura, de cine y de arte. Pero nunca 
nos había tratado de vender una colección como ésta. 
Que El País, heredero del pensamiento de Ortega y 
Gasset y portavoz de una España moderna y laica, 
avale este “asombroso viaje por el ocultismo” es algo 
que a muchos lectores nos ha dejado estupefactos. 
Es más, y quiero medir bien mis palabras: nos ha 
avergonzado.
No se trata, como querríamos pensar, de un simple 
“producto comercial” elaborado por un departamento 
ajeno a El País. La colección Cuarto Milenio, como 
dice su director Íker Jiménez en la página 9 del 
libreto que acompaña al DVD, ha logrado unirse “en 
singular aventura a uno de los medios más respetados 
e infl uyentes del mundo”. ¡Y tan singular! En el 
siguiente párrafo, el satisfecho periodista afi rma 
que “Cuarto Milenio y El País” nos invitan “a una 
maravillosa travesía”. 
Esa “travesía”, a juzgar por la entrega de hoy, es 
deleznable desde el punto de vista periodístico. Es 
más, cualquiera de esos reportajes no pasaría ningún 
control de su periódico, por lo que el hecho de avalar 
esta colección oscurantista mina la credibilidad de El 
País, no le quepa duda. 
Es una broma afi rmar, como dice su publicidad 
publicada a doble página a lo largo de esta semana, 
que “esta colección trata de dar una explicación 
científi ca, si la hay”. Muy al contrario, trata de no 
darla (¡la explicación acabaría con el misterio!); y 
cuando la da, la tergiversa.
El programa sobre “El niño embrujado de La Seca”, 
recogido en el DVD de hoy, es un buen ejemplo. A 
principios de la década de 1970, una mujer trató de 
matar a su hijo recién nacido en un pobre pueblo 
castellano clavándole agujas por todo el cuerpo. El 

médico forense José Cabrera, presente en el plató del 
programa, nos ofrece una explicación muy plausible: 
la madre sufrió una “psicosis puerperal”, una crisis 
similar a la esquizofrenia, una enajenación mental 
transitoria, como dice la sentencia. La madre fue 
internada en el psiquiátrico de Valladolid y dada 
de alta un año después. El niño se recuperó, pues 
ninguna de las agujas consiguió acabar con su vida, 
y actualmente hace una vida normal, al igual que su 
madre.
¿Dónde está el “misterio”?
¿Cómo es posible titular ese programa “El niño 
embrujado de La Seca”?
¿Cómo es posible que este triste suceso sea califi cado 
como “enigmático caso”?
“No es extraño -dice el Sr. Jiménez- que los diarios 
hablaran de brujería. No era descabellado pensar 
que la madre había actuado siguiendo instrucciones 
concretas, un manual que le indicara los puntos 
exactos en los que se debía intervenir a través de las 
agujas...”
¿Esto es periodismo? ¿Periodismo de investigación? 
¿Esto es buscar una explicación científi ca? 
El Caso o el diario Pueblo se interesaron por el 
asunto. En la página 43 del libreto se reproduce una 
página de la sección de “Sucesos” de Pueblo. Allí 
puede leerse en un antetítulo: El niño “embrujado” 
de La Seca. Embrujado entre comillas, antes de 
que se investigara el caso, antes de que la sentencia 
declarara que los hechos se debían a la enajenación 
mental de la madre.

Con Íker Jiménez el lector no encontrará más 
que oscurantismo, creencias sin pruebas, 
temores, la España de El Caso y de la 
Inquisición. Que este «retorno a la oscuridad» 
venga con el sello de El País resulta increíble”.

Pues bien, treinta años después, el periodismo “de 
investigación” del Sr. Jiménez, que trata de dar una 
explicación científi ca de los hechos (si la hay), se 
olvida de las comillas y desde el titular del DVD deja 
las cosas claras: “El niño embrujado de La Seca”.
Estamos en las antípodas de cualquier investigación 
periodística seria, y desde luego muy lejos de la 
ciencia, muy lejos de la razón, muy lejos del espíritu 
de la Ilustración. En esta serie hay oscurantismo, 
periodismo engañoso, ocultismo, creencias sin 
pruebas, temores, espectáculo y, sobre todo, parece 
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ser, negocio. Es triste que El País avale semejante 
producto, aunque lo vinieran haciendo ya otras 
empresas de su grupo, como Canal 4, la SER o 
Aguilar. Pero... ¡EL PAÍS!
Soy director de Editorial Laetoli y publico, en 
colaboración con ARP - Sociedad para el Avance 
del Pensamiento Crítico (ARP-SAPC), la colección 
¡Vaya timo!, dirigida por Javier Armentia. Hasta 
el momento hemos publicado cinco títulos: El 
creacionismo ¡vaya timo!, Los ovnis ¡vaya timo!, 
La sábana santa ¡vaya timo!, El yeti y otros bichos 
¡vaya timo! y La parapsicología ¡vaya timo! Dos más 
aparecerán en breve: Las abducciones ¡vaya timo! y 
El psicoanálisis ¡vaya timo! Están en preparación 
casi una docena: la astrología, la homeopatía, el feng 
shui, el más allá...
Quiero copiarle aquí un párrafo de Javier Armentia 
que reproducimos en la contraportada de todos 
los libros de la colección: “Vivimos rodeados 
de supercherías que se repiten y venden como 
ciertas. Algunas llegan a alcanzar notoriedad 
gracias a los medios de comunicación, que nos 
transmiten misterios aparentemente sobrenaturales 
o afi rmaciones pseudocientífi cas sin establecer antes 
un mínimo criterio de veracidad. Así, astrólogos, 
homeópatas, creacionistas, tarotistas, curanderos y 
muchos otros timadores parecen disfrutar de completa 
impunidad para vendernos sus productos. En la más 
reivindicadora tradición ilustrada, esta colección de 
libros se dirige a ese crédulo que llevamos dentro 
y nos muestra por qué los ovnis, la sábana santa, el 
feng shui, la astrología y otras modas son verdaderos 

timos: creencias falsas, vanas ilusiones que nos quitan 
tiempo y dinero (y a veces la salud). En esta colección 
el lector encontrará argumentos contundentes y a la 
vez sabrosos para pensar críticamente. En defi nitiva, 
para pensar: la herramienta más útil que tenemos 
para librarnos de los timos”.
En la colección de Íker Jiménez, por el contrario, 
el lector no encontrará más que oscurantismo, 
creencias sin pruebas, temores, la España de El 
Caso y de la Inquisición. Que este “retorno a la 
oscuridad” venga con el sello de El País resulta 
increíble. Dejo por escrito mi protesta.
Le envío varios ejemplares de la colección ¡Vaya 
timo! y confío en que le interesen. Le envío también 
un ejemplar de un título reciente, Reivindicación 
de la Ilustración, del fi lósofo Stephen Bronner.
Tal vez más adelante, cuando llevemos unos 25 
títulos, contacte con su departamento comercial 
para tratar de llegar a un acuerdo y ofrecer los 
títulos de ¡Vaya timo! con la edición dominical 
de El País. Tal vez ganemos todos menos dinero, 
pero sin duda haremos un mejor servicio al país y 
a la educación de las nuevas generaciones.

Un cordial saludo,

Serafín Senosiáin
Editorial Laetoli»

Finalmente, nos permitimos poner una viñeta de El Listo, 
que permite al menos sonreír ante la barbaridad de El 
País...



el escéptico 13

Durante los días 7 a 9 de diciembre de 2007 se celebró en 
Toledo el «I Concilo Ateo», organizado por la Federación 
Internacional de Ateos (FIdA), de la que es coordinador 
Francisco Miñarro. 

Lamentablemente, lo primero que hay que decir es 
que estas jornadas estuvieron precedidas de un grave 
escándalo: el veto que ejerció el ayuntamiento de Toledo 
(gobernado por el PSOE e IU), que denegó el uso de locales 
municipales para la celebración del evento al considerar 
que se ofendía el arraigado sentimiento religioso de 
los toledanos. Algo intolerable en una democracia, 
especialmente en un Estado aconfesional. En el ABC 
se llegó a invocar la tradicional tolerancia toledana… 
¡para pedir que no se permitiera una reunión atea! Una 
de las cosas que menos podían soportar las autoridades 
municipales era la exposición fotográfi ca Sanctorum, 
de José Antonio Moreno Montoya, por considerarla 
pornográfi ca y blasfema. El Concilio fi nalmente pudo 
celebrarse en Toledo, con un mes de retraso, gracias 
al presidente (Fernando Barredo) y la mayoría de los 
socios y directivos del Círculo de Arte de la ciudad, que 
ignoraron todas las presiones censuradoras y lo pusieron 
a disposición del Concilio los tres días. Lo que no llegó a 
realizarse fue la exposición fotográfi ca, por decisión del 
propio autor (que sí intervino como ponente). El Círculo 
de Arte tuvo un especial signifi cado para las jornadas, 
pues su sede es ni más ni menos que la iglesia de san 
Vicente —desacralizada—, un lugar de triste recuerdo 
por su relación con la Inquisición. Un bello y adecuado 
escenario para hablar de ateísmo y libertad.

A pesar de los temores no hubo incidentes desagrada-
bles, acaso por la prohibición de las manifestaciones que 
pretendían celebrarse a la entrada del Círculo de Arte y 

busquen esta información en la web de la FIdA (http://
www.federacionatea.org/documentos/boletines/index.
php).

Comenzó el Concilio con una magnífi ca conferencia de 
Gonzalo Puente Ojea, uno de los pensadores españoles 
imprescindibles, pero que suele estar silenciado o 
caricaturizado en los medios, y que acaba de sacar 
en Siglo XXI el libro «Vivir en la realidad. Sobre 
mitos, dogmas e ideologías». Le siguieron ponentes 
procedentes del ámbito de la fi losofía, de las ciencias 
naturales y sociales, de las artes, y representantes de 
las asociaciones Europa Laica, Ateus de Catalunya y 
la alemana Bund gegen Anpassung (Alianza contra el 
Conformismo). Cada jornada terminó con una mesa 
redonda en la que participaron los ponentes del día y, 
sobre todo, los asistentes. El Concilio se clausuró con 
unos fragmentos de la magnífi ca obra «La revelación», 
de Leo Bassi, ese bufón que nos hace algo más que reír, y 
que justamente irrita a los fundamentalistas, en este caso 
a los religiosos.

El tema central del Concilio era precisamente «el desafío 
de los fundamentalismos». Es cierto que también puede 
haber (lo ha habido, lo hay) un ateísmo fundamentalista, 
pero no es el que hoy predomina y no es el que se 
desarrolló en Toledo. Por el contrario, un ateísmo 
apoyado en la razón y en la duda, y en la defensa de las 
libertades, un ateísmo que reclama su sitio en un Estado 
laico y en cualquier democracia. En mi opinión fueron 
estos los dos temas recurrentes frente al peligro de los 
fundamentalismos: la defensa de la racionalidad y la del 
laicismo. Esta doble defensa pone de manifi esto que el 
ateísmo, aunque defi nido como una simple negación de 
creencias, puede (yo diría que propicia) ser la base para 
un enfoque «positivo», con propuestas que alientan una 
mejor convivencia, una vida mejor.

La defensa de la racionalidad va inevitablemente 
enlazada con la aceptación de la duda, con la refl exión, 
con la demanda de pruebas… se trata de una racionalidad 
escéptica que cree en los principios de la ciencia, por 
tanto. Que, contra lo que se escucha a veces, no es otra 
religión como la propia ciencia no lo es. El ateísmo 
racional, como la ciencia, exige pruebas, no admite la 
fe ciega. Por cierto, siendo esta revista, El Escéptico, la 
voz de la ARP - Sociedad para el avance del pensamiento 
crítico, yo pregunto a los lectores ¿es el ateísmo la 
alternativa racional a las creencias religiosas?

Fue una alegría constatar cómo aquellos principios 
escépticos se ponían de manifi esto generalmente en las 
charlas… y en los coloquios con los asistentes, que no se 
conformaban con un papel de meros espectadores. Pero a 

EL I CONCILIO ATEO

Cartel ofi cial del Ier Concilio Ateo
(Archivo).

por la vigilancia policial 
(intensa en ocasiones). 
En mi opinión, precisa-
mente los controles para 
evitar incidentes (en 
principio, para asistir a 
cualquier charla había 
que inscribirse a todo el 
Concilio), ocasionaron 
que hubiera poca parti-
cipación de personas no 
ateas, que habría sido 
enriquecedora.

No voy aquí a resumir 
las conferencias y los 
debates que las siguie-
ron; animo vivamente 
a los interesados a que 
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casi todos les interesaban no sólo los aspectos científi cos 
del ateísmo, sino también los éticos y morales: la tarea de 
vivir como seres humanos adultos, libres y responsables, 
con una moral autónoma, no la supuestamente dictada 
por ningún Dios… o sus pretendidos portavoces. 

Estos aspectos éticos nos conectan con el otro tema central 
del Concilio, el laicismo, que se abordó con bastante 
acuerdo de principios pero originó a pesar de ello, cómo 
no, bastante discusión. Creo que quedó claro para casi 
todos que no hay que confundir el laicismo con el ateísmo 
o la antirreligiosidad, como interesadamente se proclama 
desde los medios eclesiásticos. Los laicistas pueden 
tener cualquier tipo de creencias o convicciones, pues lo 
que esencialmente defi ende y reclama el laicismo es la 
libertad de conciencia. Los ateos pueden no ser laicistas, 
por supuesto, pero lo que constatamos habitualmente es 
que los ateos «visibles» suelen serlo. Es decir, defi enden 
que las creencias personales, religiosas o de otro tipo, no 
impregnen lo público, lo que es común a todos; defi enden 
un estado no ateo, sino laico, en el que las asociaciones 
religiosas tengan los mismos derechos y oportunidades 
que las demás, ningún privilegio añadido… El laicismo 
es inseparable de la democracia, y cada vez se hará 
más patente su necesidad para una convivencia en paz, 
igualdad y libertad. Siendo España un país nominalmente 
aconfesional pero realmente criptoconfesional (Puente 
Ojea dixit), los graves residuos nacional-católicos hacen 
ver que la transición democrática sigue incompleta; los 
esfuerzos por otorgar a otras confesiones los mismos 
(escandalosos) privilegios que a la Iglesia católica no 
van en la línea de mejorar la situación, precisamente.

Las jornadas se celebraron en un ambiente generalmente 
alegre (que se prolongaba por las calles toledanas) 
y refl exivo (que no sé si se prolongaba tanto). Los 
participantes quedaron en general satisfechos del 
Concilio… sin dejar de hacer críticas, a veces feroces, 
a algún ponente o a algún asistente. Los organizadores 
hicieron un gran trabajo, y confío en que estas 
jornadas tendrán una continuidad: parece necesario 
y sano, en especial en estos días en que los temibles 
fundamentalismos religiosos recobran vigor, también, 
ay, en España.

Juan Antonio Aguilera Mochón (jaamochon@gmail.com)

TALLER SOBRE PENSAMIENTO RACIONAL Y PSEUDOCIENCIA EN CUBA
El 1er Taller sobre Pensamiento Racional y 
Pseudociencia se realizó los días 17, 18 y 
19 de diciembre del 2007 en la Universidad 
de La Habana (Cuba), con participantes de 
diversas especialidades: físicos, matemáticos, 
ingenieros, médicos, dentistas, veterinarios, 
farmacéuticos, biólogos, fi lósofos y algunas 
otras, pertenecientes a varias docenas de 
instituciones cubanas. Fue inaugurado por el 
Dr. Ernesto Altshuler, decano de la Facultad de 
Física, y clausurado por el Dr. Rubén Zardoya, 
rector de la Universidad de La Habana.

Se dictaron conferencias sobre aspectos 
generales del quehacer científi co tales como 
el método científi co en las ciencias exactas 
y naturales, y el intercambio, validación 
y actualización de la información científi ca 
a través de experimentos y publicaciones 
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en revistas sometidas a arbitraje. Otras se dedicaron 
a analizar la metodología establecida para los ensayos 
clínicos controlados al evaluar medicamentos y sobre 
los aspectos éticos vinculados a la validación de los 
tratamientos médicos. Dos conferencias a n a l i z a r o n 
el tema de la cultura científi ca y su divulgación en 
los medios masivos

Una conferencia versó sobre el concepto de energía, 
como necesario fundamento para abordar temas 
posteriores y otras cuatro presentaron evidencias concretas 
referenciadas contra manifestaciones pseudocientífi cas. 
Estas evidencias contradicen lo que se afi rma en 
algunos medios nacionales e internacionales sobre 
el fundamento de ciertas prácticas que actualmente se 
aplican en Cuba o se encuentran en vías de hacerlo: uso de 
la «energía piramidal», biofotónterapia, magnetoterapia 
y homeopatía. El evento fi nalizó con un Coloquio sobre 
el papel de los medios en la divulgación científi ca. 

Ciertas manifestaciones pseudocientífi cas en 
los medios minan los esfuerzos de los medios 
de difusión masiva por contribuir a la cultura 
de la ciudadanía, y desacreditan instituciones 
como el sistema educativo y la salud pública”.

Durante el Taller se mostraron ejemplos concretos de 
que la prensa escrita, radial, televisiva y sitios web 
nacionales, han publicado acríticamente múltiples 
manifestaciones de pseudociencia, donde se destacan 
violaciones frontales de algunas leyes elementales de 
la física y de otras ciencias básicas. Es la opinión del 
Comité Organizador que estas manifestaciones minan los 
loables esfuerzos de los medios de difusión masiva por 
contribuir a la cultura de la ciudadanía, y desacreditan 
instituciones de nuestro país tales como el sistema 
educativo y la salud pública. Una forma sencilla de 
evitar difundir informaciones falsas (especialmente 
anecdóticas) sobre un supuesto avance científi co ó 
terapia, es no publicarlos si estos no han sido reportados 
antes en una revista científi ca con arbitraje.

También se pusieron de manifi esto evidencias que 
sugieren la existencia de prácticas generalizadas en los 
centros de salud cubanos que no parecen estar avaladas 
por las instancias correspondientes, algunas de las 
cuales se basan en argumentos pseudocientífi cos. 
Según referencias de algunos participantes, ciertos 
procedimientos «curativos» no aprobados por el sistema 
de salud pública han sido seleccionados por algunos 
pacientes en detrimento de terapias convencionales de 

probada efi cacia (como, por ejemplo, la hemodiálisis ó 
una operación de vesícula), con las correspondientes 
consecuencias negativas para la salud e, incluso, para 
la vida. 

El Comité Organizador fue insistente en que lo 
expresado anteriormente de ningún modo signifi ca que 
se deba rechazar la medicina Natural y Tradicional 
como concepto y práctica válida. En su criterio, los 
productos naturales —origen histórico de los fármacos 
modernos— son más accesibles y, en general, de menor 
toxicidad que los productos de la medicina occidental, 
aunque también requieren de los mismos controles 
aplicables a los productos sintéticos. Lo mismo reza 
para prácticas empíricas como la acupuntura y otras 
de la medicina asiática, desprovistas de pretensiones 
mágico-religiosas. Para preservar a escala nacional e 
internacional el crédito y prestigio alcanzados por 
la medicina y la Salud Pública cubanas, el comité 
organizador consideró que la medicina natural y 
tradicional debe tomar distancia de prácticas carentes 
de fundamento científi co, consideradas pseudocientífi cas 
por la comunidad científi ca internacional, como la 
terapia piramidal, la homeopatía, la terapia fl oral y 
otras de este corte, para no hablar de algunas de matiz 
llanamente esotérico.

Se mantendrá actualizado el sitio web http://www.
fi sica.uh.cu/rationalis/index.htm.

Arnaldo González Arias
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Como cada año desde 1985, en el mismo día en que nació 
Charles Darwin (un 12 de febrero de 1808, de decir, hace 
199 años), se celebra en todo el mundo el Día de Darwin, 
con actos que conmemoran el nacimiento del sabio que 
cambió el mundo de las ciencias de la vida, y como una 
reivindicación de la evolución frente a los ataques de 
que es objeto, así como de las erróneas concepciones o 
del desconocimiento que abunda en torno a la teoría que 
nació con la publicación de «El origen de las especies» 
hace 149 años. 

En la página web del Día de Darwin (www.darwinday.org) 
se explica no sólo la importancia de las contribuciones 
científi cas del inglés, sino también las razones poderosas 
para seguir recordando el trabajo pionero de Darwin. 
Nuestra cultura debe estar agradecida siempre por lo que 
consiguió aplicando el método científi co a un territorio 
en el que las explicaciones religiosas permanecían 
casi incuestionadas. Conviene recordar que si tras su 
publicación la teoría evolutiva conmocionó al mundo y 
creó grandes controversias, especialmente al enfrentarse 
a ella los dogmas religiosos, la situación, aunque haya 
transcurrido casi siglo y medio y la teoría esté confi rmada 
y haya crecido hasta hacerse necesaria para hacer ciencia 
biológica («nada tiene sentido en biología excepto a la 
luz de la evolución», sentenciaba el gran biólogo ucranio 
Theodosius Grygorovych Dobzhansky), se mantiene 
controvertida y los ataques desde el fundamentalismo 
religioso siguen a la orden del día. (Basta recordar el 
reciente intento de tomar la universidad española por 
parte de los creacionistas del diseño inteligente, como 
recogíamos en el anterior número de El Escéptico).

Un problema al que no es ajena la Academia 
Estadounidense de Ciencias (National Academies of 
Sciences), que a comienzos de enero de 2008 dio a 
conocer un libro interesantísimo,«Ciencia, Evolución 
y Creacionismo». Se puede acceder gratuitamente a 
él a través de la web de la National Academies Press:  
www.nap.edu/catalog.php?record_id=11876. Se trata 
del resultado del trabajo de un comité «de revisión de 
la ciencia y el creacionismo» dirigido por el biólogo 
Francisco José Ayala (premio Mario Bohoslavsky de 
nuestra asociación, además de otras muy importantes 
distinciones). En esta obrita de fácil lectura se explican 
los hechos y la teoría sintética de la evolución. Aunque 
la obra está en inglés, en la web Astroseti han tenido 

ARP-SAPC EN EL «DÍA DE DARWIN»

La Academia Estadounidense de Ciencias ha 
dado a conocer un libro de fácil lectura, «Ciencia, 
Evolución y Creacionismo» donde se explican 
los hechos y la teoría sintética de la evolución”.

La amenaza del pensamiento mágico antievolucionista no 
se circunscribe al creacionismo bíblico estadounidense, o 
a la promoción de la pseudociencia del Diseño Inteligente. 
Pero no cabe duda de que allí, desde los años 80 cuando 
se comenzaron a implantar en las clases de ciencias de 
varios estados las peregrinas ideas de «paridad» entre 
Darwin y el Génesis (repetimos: en la clase de ciencias), 
se vio la necesidad de apostar públicamente por la ciencia 
y explicar la evolución en su lugar, dejando para el de 
las clases de adoctrinamiento religioso esas pretendidas 
alternativas. 

Cartél ofi cial del «Día de Darwin» en el Planetario de 
Pamplona. (Planetario de Pamplona).
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la buena idea de traducirlo al castellano (www.astroseti.
org/noticia_3197_ciencia_evolucion_creacionismo_i.htm). 
Como comentan los autores en la introducción:

«La ciencia evolutiva constituye los cimientos 
de la biología moderna. Ha abierto las puertas a 
nuevos tipos de investigación médica, agrícola 
y medioambiental, y ha conducido al desarrollo 
de tecnologías que pueden ayudar a prevenir y 
combatir enfermedades. Lamentablemente, la 
educación científi ca impartida en nuestras aulas 
está siendo socavada por los que intentan a toda 
costa introducir conceptos no científi cos sobre la 
evolución en las clases de ciencias».

Es un asunto que nos ha ocupado —y cabe pensar, seguirá 
ocupando— en esta publicación y en las preocupaciones 
de ARP - Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico, que este año se ha sumado a la convocatoria 
del Día de Darwin, con varias acciones en las que 
colaboramos.

1. «Darwin en el castillo» (Viernes 8 de fe-
brero, 19.30, Museo Arqueolóxico e Históri-
co, Castelo de San Antón, A Coruña)

El Museo que dirige José María Bello celebró el primer 
acto del Día de Darwin en España, una tertulia abierta, 
«sin grandes formalismos, en la que todos, los invitados 
específi cos y los invitados genéricos, que son todos 
ustedes, hablemos abierta, confi ada y amistosamente» de 
las ideas de Darwin. Los invitados «específi cos» (en la 
denominación del director del Museo) fueron Roberto 
Bao (Profesor Titular de Paleobioloxía da Universidade 
da Coruña), Ernesto Carmena (biólogo, autor de «El 
creacionismo ¡vaya timo!»), Xosé A. Fraga (doctor 
en Bioloxía e historiador da ciencia, especialista en la 

recepción del darwinismo en Galicia en el siglo XIX), 
Aurora Grandal (Profesora Titular de Historia da Terra 
e Paleontoloxía da Universidade da Coruña e Secretaria 
do Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga 
Pondal) y el equipo de DO THE EVOLUTION, un 
programa universitario de radio pionero en la divulgación 
de la evolución y de la biología en general. El acto, muy 
concurrido y variado, permitió numerosas discusiones 
sobre la evolución.

2. Número especial de EL ESCÉPTICO 
DIGITAL. Martes, 12 de febrero.

Con motivo del Día de Darwin, el segundo número de 2008 
de esta publicación electrónica dirigida por Luis Javier 
Capote, se dedicó íntegramente al tema de la evolución 
y sus enemigas, con contribuciones de Félix Ares, Adela 
Torres, Javier Armentia, Luis Alfonso Gámez, José María 
Bello, Javier Rico, Anna Grau, Maximiliano Corredor y 
Ernesto Carmena. En el editorial se comentaba:

«Siglo y medio después de la aparición de su obra 
“El Origen de las Especies”, asistimos a nuevas 
ediciones del viejo confl icto entre evolucionistas y 
creacionistas. Los primeros, fuertemente asentados 
en las constantes pruebas, antiguas y nuevas, de 
que la evolución no es una teoría sino un hecho; 
los segundos intentando meter baza a través de 
diversas hipótesis alternativas, entre las que destaca 
últimamente el llamado “diseño inteligente”. Esta 
batalla, tradicionalmente desarrollada con especial 
virulencia en los Estados Unidos, ha dado el salto 
de unos años para acá al viejo continente. Países 
como el Reino Unido, Serbia, Italia o Polonia 
han sido los nuevos escenarios en los que los 
adversarios de la evolución han desembarcado, 
en algunos casos con la bendición de algunos 
estamentos políticos y religiosos. El campo de liza 
no ha sido otro que la impartición de la evolución 
en las aulas. Se maniobra para eliminarla o, en su 
defecto, colocarla al mismo nivel de credibilidad 
que otras teorías o, mejor dicho, que teorías, ya 
que la evolución hace tiempo que dejo de ser una 
hipótesis para convertirse en algo contrastado. Por 
su parte, nuestro país ha contemplado recientemente 
el desembarco de colectivos creacionistas que han 
estado a punto de impartir sus postulados en el seno 
de dos instituciones universitarias, invistiéndose 
del prestigio académico que ellas tienen».

El Escéptico Digital se puede consultar en: http://digital.
el-esceptico.org/.

Castelo de San Antón, lugar del primer acto del «Día de 
Darwin». (Museo Arqueolóxico de Histórico, A Coruña).
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3. Día de Darwin en el Planetario de Pamplona. 
Martes, 12 de febrero, 19.30, Planetario de Pamplona, 
Pamplona

El Planetario de Pamplona, en colaboración con la 
Editorial Laetoli, la Universidad Pública de Navarra / 
Nafarroako Unibertsitate Publikoa y ARP - Sociedad 
para el Avance del Pensamiento Crítico programó una 
sesión especial en la Sala Ibn’Ezra de este centro cultural 
pamplonica. En la primera parte, Serafín Senosiáin 
(reciente Premio Mario Bohoslavski, concedido por ARP-
SAPC) y el profesor Alfonso Carlosena (Vicerrector de 
Investigación de la UPNA), presentaron la Colección 
Darwin, que recoge las obras originales de Charles 
Darwin que nunca habían sido traducidas al castellano. 
El primer libro de esta colección, «La fecundación de las 
orquídeas» (1862), acaba de ser publicado y se encuentra 
ya en las librerías. El acto se completa con un debate 
sobre la evolución, la educación y el ataque creacionista, 
con dos ponentes: el biólogo Carlos Chordá (profesor 
de ciencias, y divulgador científi co, autor de «Ciencia 
para Nicolás» y «El yeti y otros bichos, ¡vaya timo!», 
ambos en Ed. Laetoli) y Javier Armentia (director del 
Planetario de Pamplona y de ARP-SAPC).

En otro lugares del país se celebraron también otras actividades dentro 
del Día de Darwin:

—  Go on Darwin. 12 de febrero, 20.30. Centro de Arte Contemporáneo «Tangente», C/ Valentín 
Jalón, 10, Burgos.

El poeta y artista Daniel de Culla programó una lectura magistral del libro de Darwin «El origen de las 
especies» en un centro de arte burgalés, un acto abierto a la participación del público, que intentaba 
demostrar que el arte y la ciencia, como manifestaciones de la cultura actual, pueden ir de la mano.

—  La teoría de la evolución y los mitos creacionistas. 12 de febrero, 18.00. Biblioteca Central de 
Bidebarrieta (Calle Bidebarrieta, 4), Bilbao. 

Tres conferencias y una mesa redonda conmemoraronn en la Biblioteca Bidebarrieta el Día de Darwin 
a inicitaiva de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, el diario El Correo, el 
Círculo Escéptico, el Ayuntamiento de Bilbao y el Center for Inquiry. 

—  Día de Darwin 2008. Una celebración en dos días 20 y 21 de febrero, Valencia

La Càtedra de Divulgació de la Ciència, de la Universitat de València programó un selecto programa 
de conferencias que conmemoran el día de Darwin, con la presencia de investigadores internacionales, 
en un acto de dos días de duración de carácter académico.

Esperamos que el año que viene, cuando se cumplen 200 años del nacimiento de Charles Darwin y 150 de 
la publicación de«El origen de las especies», tengamos oportunidad de hablar de muchas más actividades a 
favor de la ciencia evolutiva. 

Dos momentos del «Día de Darwin» en el Planetario de 
Pamplona. (Planetario de Pamplona)..
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Hace 20 años...
LA ALTERNATIVA RACIONAL (LAR) Nº 8

Del editorial (marzo 1988)

« Desde el pasado 12 de marzo, la asociación escéptica española Alternativa Racional a las 
Pseudociencias (ARP) está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones No Políticas del Ministerio 
del Interior.

La aparición de menciones a ARP en las publicaciones profesionales El Médico y El Farmacéutico y en 
una carta al director publicada en la revista de divulgación científi ca Algo ha suscitado la incorporación 
a la asociación de un importante número de nuevos miembros y la celebración en Madrid el pasado 
5 de diciembre de una reunión a nivel nacional. De todo esto, daremos cumplida información en el 
próximo número ».

Resumen del contenido

idea de Jesucristo como hijo de Dios, o como Dios 
mismo, algo que no encajaba en la mentalidad de 
los judíos de la época, a juzgar por el autor. Con las 
mismas dudas se pone en tela de juicio si el capítulo 
de la resurrección de Jesús pertenece a los primeros 
evangelios o fue añadido posteriormente. 

Aplicando el mismo rasero, el artículo «La navaja de 
Occam», de Elié  A. Shneour  hace una breve exposición 
de esa herramienta intelectual, tan importante que«la 
explicación razonable y simple de este principio a las 
afi rmaciones de lo paranormal haría que la mayoría 
de estas fueran consignadas rápidamente al olvido». 
Para ilustrar su funcionamiento el autor echa mano a 
otro capítulo del relato bíblico, el Diluvio Universal, 
para demostrar que es totalmente improbable su 
veracidad ni siquiera con una interpretación lo 
sufi cientemente condescendiente con la misma: El 
tamaño del arca se antoja claramente insufi ciente, 
la ingente cantidad de selección de seres vivos y 
su cuidado daría gravísimos problemas —máxime 
cuando unos se alimentan o parasitan a otros—, o el 
propio problema de los desperdicios que generarían; 
además la cantidad de agua caída hundiría cualquier 
barcaza, pues hay que pensar que para inundar la 
tierra se necesitaría alrededor del 40% más de la 
disponible en todo el planeta —otro agravante— 
que, por último, necesita desaparecer en un tiempo 
demasiado breve para la solitaria acción evaporadora 
del Sol. Demasiadas preguntas, un abrumador 

Un año después de la transformación de ARIFO 
(Alternativa Racional para la Investigación del 
Fenómeno Ovni) en ARP (Alternativa Racional a 
las Pseudociencias), la asociación registra un mayor 
número de inscritos, debido también a la difusión 
que  comienza a tener en distintos medios escritos 
especializados de medicina y en publicaciones de 
divulgación científi ca como la desaparecida Algo, 
ya sea por mención a la sociedad como en cartas al 
director publicadas.

La revista comienza con un artículo de José Luis 
Gutiérrez Esturo titulado «Aclarando las fuentes 
del cristianismo. Comentarios acerca de la obra de 
Michael Arnheim: ¿es verdadero el cristianismo?», 
donde hace un análisis del citado libro que pone 
en duda la existencia del personaje histórico de 
Jesucristo mostrando las ambigüedades y situaciones 
paradójicas que presentan los evangelios desde 
el punto de vista histórico. Estas contradicciones 
comienzan en la concepción virginal de la madre, y el 
mismo nacimiento en Belén, para dar a Jesús la vitola 
de descendiente del rey David y, por tanto, Mesías 
del pueblo judío. Esta carambola, según Arnheim, 
fuerza a llevar a José y María desde Nazareth 
(Galilea) hasta Belén (Judea) para un censo romano 
que no tendría sentido pues el territorio de Herodes 
no se consideraba bajo administración del imperio. 
Además del aspecto mesiánico del personaje, los 
evangelios tampoco se ponen de acuerdo sobre la 
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navajazo de lógica al relato bíblico, «salvo que los 
creacionistas puedan responder a estas preguntas de 
un modo racional o dejen de insistir en que lo suyo 
es un legítimo asunto científi co, como presuntos 
científi cos se harán únicamente acreedores de la 
burla y el ridículo.»

En la sección fi ja de «fenómenos paranormales» se 
narraba la llegada a las librerías del tercer volumen 
de «Caballo de Troya», de Juan José Benítez. Luis 
Alfonso Gámez, perplejo, veía «preocupante que un 
libro como Caballo de Troya, una teología light sin 
más pretensiones que las comerciales, haya sido un 
clamoroso éxito de ventas durante los últimos años». 
Sin embargo a Benítez no parecía sorprenderle su 
particular éxito, ya que tal como contaba Gámez en 
esta sección,«las ventas de las dos obras anteriores 
de la saga parecen haber animado al autor a 
embarcarse en una empresa tan ambiciosa que le 
hace manifestar en la solapa de su último libro que 
su obra se verá concluida en el año 2004». A toro 
pasado no podemos más que refrendar las palabras 
del crítico cuando afi rmaba que«ello habla muy poco 
a favor de la capacidad crítica del público español». 
La sección se cierra con el vano intento por parte de 
socios de ARP de estar presentes en la aparición que 
Uri Geller hizo en la cadena vasca ETB doce años 
después de su primera intervención en TVE y ante 
el mismo presentador, José María Iñigo. Además del 
clásico repertorio de trucos, Geller realizó un nuevo 
truco, que «se basó en hacer que en su mano, y 
después de frotarla con un dedo, brotara una semilla 
de rábano de entre un pequeño montón que tenía en 
la palma.» La centralita de la televisión se colapsó, 
pero no tuvo la misma repercusión que en su primera 
actuación.

Hablando de éxito de público, unos meses antes, en el 
verano de 1987, las principales televisiones mundiales 
habían proyectado un video con la supuesta autopsia 
a un extraterrestre en la localidad estadounidense de 
Roswell, y los medios de comunicación de España 
no fueron una excepción. En «El fraude del majestic-
12. Cuando los ovnis se estrellan... contra el sentido 
común» militantes escépticos de la talla de Philip 
J. Klass o Paul Kurtz se centran en los supuestos 
documentos que acompañaban al video y que, con 
el nombre de majestic-12, pretendía ser un informe 
del alto mando estadounidense al presidente de la 
nación sobre la presencia de seres extraterrestres en 
el país cuando en realidad eran una burda farsa. Tal 
y como se recalca en el artículo, «la fabricación de 

Portada Original.(Archivo)

documentación falsa del gobierno de los Estados 
Unidos es ilegal, ha apuntado Klass, y piensa que 
aquellos que han confeccionado los documentos 
del MJ-12 para embaucar al público y engañar a 
los medios de comunicación deben ser puestos en 
manos de la justicia».

Cierra este octavo número del boletín el artículo 
«La religión católica, el diablo y las pseudociencias. 
Tres ejemplos de cómo la iglesia católica recurre 
a la superstición y las pseudociencias cuando 
conviene a sus intereses», que critica indefi nición 
de la iglesia católica que a veces condena el culto 
a la parapsicología, otras lo aprueba, e incluso a 
veces pretende ponerse el atuendo de la ciencia. 
Como denuncia Luis Alfonso Gámez, «La religión 
está divulgando pseudociencia y ofreciendo a los 
más jóvenes pruebas científi cas de la resurrección 
de Jesucristo que sólo existen en las calenturientas 
mentes de autores sensacionalistas; está manipulando 
la ciencia a su gusto y divulgando pseudociencia 
sobre la que fundamentar sus credos. Eso es algo 
que nos atañe a todos los escépticos y requiere que 
no nos quedemos con los brazos cruzados».


